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FICHA BIOGRÁFICA. 
 

 NOMBRE:    VASCO NÚÑEZ DE BALBOA. 
 NACIÓ:   En Jerez de los Caballeros. Badajoz. España. 
 AÑO:    1475. 
 MURIÓ:   En ACLA. Panamá. 
 AÑO:    1519. 
 BALBOA MUNICIPIO: Pertenece a la comarca del Bierzo. León. España. 
 CASTILLO:   En el Municipio de Balboa existía un castillo donde 

el padre de VASCO tenía una función. Y su hijo tomó de este pueblo - BALBOA 
- para su segundo apellido en recuerdo y consideración a su padre, nacido en esta 
zona. 

 CARGOS:   Gobernador de Veraguas. Panamá. 
 Alcalde de Santa Marìa la Antigua del Darién. Panamá. 
 NOMBRAMIENTOS: Adelantado del MAR del SUR (1515) 
 Gobernador de Panamá y Coiba. (1515) 
 EXPEDICIONARIO y CONQUISTADOR:  En tierras de Colombia y Panamá. 

(1500-1519) 
 ANAYANSI: INDÍGENA KUNA. Panamá. Significa: "LLAVE DE LA 

FELICIDAD”. 
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VIAJES CRONOLÓGICOS DE BALBOA. 
 
BALBOA participó en la FUNDACIÓN DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL 
DARIÉN (el Atlántico)en Noviembre de 1510. 
 BALBOA intentó, sin éxito, llegar al Pacífico surcando el río ATRATO, golfo de 
Urabá, Colombia en Setiembre de 1512. 
 ORGANIZACIÓN del viaje al MAR DEL SUR (el Pacífico) en SANTA MARÍA el 1 
de Setiembre de 1513. 
 BALBOA se interna por la selva en la comarca de CARETA (el Atlántico) el 6 de 
Setiembre de 1513 
VISIÓN DEL MAR DEL SUR (el Pacífico) desde la cordillera el 25 de Setiembre del 
1513. 
BALBOA llega al GOLFO DE SAN MIGUEL (el Pacífico) el 29 de Setiembre de 1513.  
BALBOA explora el ARCHIPIÉLAGO DE LAS PERLAS, en el golfo de San Miguel 
Octubre 1513. 
BALBOA explora el ARCHIPIÉLAGO DE SAN BLAS (El Atlántico), habitado por los 
indígenas Kunas,en Diciembre de 1513. 
BALBOA hizo otra vez una corta expedición, sin éxito, en la cuenca del río ATRATO, 
en busca del templo del DABAIBE o DADAIDE, al Sur de SANTA MARÍA ( el 
Atlántico)  el año 1515 ?. 
BALBOA salió de ACLA realizando sus últimas exploraciones por la costa del DARIÉN 
y el ARCHIPIÉLAGO DE LAS PERLAS en el MAR DEL SUR en 1517 y 1518. 
BALBOA ES AJUSTICIADO Y DECAPITADO INJUSTAMENTE EN A C L A, golfo 
de San Miguel el(Pacífico) en Enero de 1519. 
DISTANCIA RECORRIDA POR BALBOA DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO :  110 
KILÓMETROS.    
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FUNDACIÓN DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL 
DARIÉN. Colombia (1510)  
 
Es el primer poblado permanente en el continente 
americano. BALBOA aconsejó al expedicionario MARTÍN 
FERNÁNDEZ de ENCISO (1509) abandonar la costa del 
golfo de Urabá  (Colombia) porque los indígenas eran muy 
hostiles y debían dirigirse hacia la costa occidental. 
BALBOA conocía muy bien estas costas porque formó 
parte anteriormente en la expedición de RODRIGO de 
BASTIDAS en (1501) que recorrió el Este de Panamá, 
golfo de Urabá hasta el cabo de Vela (Colombia). 
 
MARTÏN FERNÁNDEZ de ENCISO,  Jefe de la 
expedición, aceptó la sugerencia de BALBOA y se trasladaron a tierra firme, fértil y 
clima benigno en el Darién. Los indígenas del cacique CÉMACO les estaban esperando 
dispuestos a la batalla con un número alto de combatientes. Los españoles temiendo por 
su suerte ofrecieron sus votos a la VIRGEN la ANTIGUA, venerada en SEVILLA 
(España), que si salían victoriosos darían su nombre a la población en la región del 
DARIÉN. La batalla fue muy disputada por ambos lados, finalmente, debido a un golpe 
de suerte - el voto a la virgen - los españoles salieron victoriosos. 
 
VASCO NÚÑEZ DE BALBOA cumplió la promesa del voto y fundó en Noviembre de 
1510 el primer poblado permanente en tierra continental americana con el nombre de:  
SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL DARIÉN. La función más importante que 
desempeñó SANTA MARÍA fue ser BASE DE EXPEDICIONES hacia el Sur, golfo de 
Urabá, (Atlántico), el río Atrato, zonas de ANTIOQUIA y CHOCÓ ( Colombia) en 
busca del templo-tesoro llamado de DABAIBE o DADAIDE.  Partieron de SANTA 
MARÍA expediciones hacia el MAR DEL SUR (Pacífico), EL DARIÉN y el gran PERÚ 
conocido como BIRÚ o PIRÚ con FRANCISCO PIZARRO. 
 

Ilustración 1: Escudo de 
Santa María 
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BALBOA ALCALDE. 
 
 
BALBOA se convierte en 
ALCALDE del recién 
fundado poblado de SANTA 
MARÍA. Al poco tiempo 
emprende una expedición 
(1512) al golfo de Urabá 
(Colombia) y surcando el rió 
Atrato intentó llegar al MAR 
DEL SUR, porque unos 
indígenas le habían hablado 
de ese mar pasada la 
montaña. 
 
 
BALBOA Tenía una conducta amable y humanitaria con los indígenas buscando, 
siempre que podía, la alianza con ellos porque traía más ventajas que el enfrentamiento. 
En las cartas dirigidas al REY y CARDENAL CISNEROS, BALBOA expresaba su 
comportamiento humano con los indígenas y con sus subordinados usó la diplomacia, el 
consenso y la autoridad que tenía. Y hacía mención también que algunos expedicionarios 
no guardaban una conducta y trato ejemplar con los indígenas.  BALBOA amó a los 
indígenas y respetó a los súbditos españoles. Al leer los numerosos escritos (crónicas) 
referentes a BALBOA y demás expedicionarios, sabemos que se enfrentaron a indígenas 
hostiles, selvas impenetrables, mares ignotos, ríos caudalosos, montañas elevadas y 
enfermedades de todo tipo. Debemos reconocer que estos expedicionarios fueron 
personas excepcionales. .. aunque no podemos justificar algunas conductas sí podemos 
explicar en las condiciones tan adversas que fueron realizadas.  
 
BALBOA, con 35 años comenzaba, sin saberlo, su tragicomedia durante los próximos 9 
años de vida que le quedaba. Con la magnífica habilidad en el manejo de la espada, 
adquirido como paje y escudero de Pedro Portocarrero, Señor de Moguer en España; le 
sirvió para cumplir ansias e ilusiones de expedicionario, descubridor y conquistador. 
 
 

Ilustración 2: Santa María la Antigua del Darién 
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EXPEDICIONARIOS Y GOVERNADORES (1500-1524) 
 
Rodrigo de Bastidas, Martín Fernández de Enciso, Francisco Pizarro, Vasco Núñez de 
BALBOA, Alonso de Ojeda, Lope de Sosa, Diego de Nicuesa, Pedro Arias de Ávila 
(Pedrarias) y Vasco Núñez de BALBOA. 
 
Estas autoridades fueron excepcionales, que decidieron, a partir del año 1500, exponer 
sus vidas en la costa Atlántica entre el cabo la Vela (Colombia)  y el de Gracias a Dios 
frontera de Honduras y Nicaragua. 
 La historia nos ha legado las rivalidades intestinas y conflictos que estos protagonistas 
añadieron a sus vidas en condiciones muy difíciles. El poblado de SANTA MARÍA LA 
ANTIGUADEL DARIÉN siempre les recibía con afecto, invitándoles al entendimiento 
mutuo aspirando por un espacio digno en la historia.  
 
Dónde estaba situada Santa María del Darién?  En la costa del mar Caribe (Atlántico), la 
región del Darién, municipio de Unguía actual Departamento del Chocó. Colombia. (Ver 
mapas). SANTA MARÍA fue fundada en 1510 por Martín Fernández de Enciso y Vasco 
Núñez de BALBOA. Fue próspera cuando BALBOA fue elegido ALCALDE porque 
trataba bien a los indígenas e impedía que los españoles los maltrataran y saquearan. 
Debían respetar a las mujeres indígenas. BALBOA respetaba las tierras de los indígenas 
y no las repartía a los españoles, ni les imponía tributos. Era amigo de los caciques y 
éstos le proporcionaban comida, agua y otras ayudas muy valiosas. No eliminó o degradó 
a los caciques respetando su sistema jerárquico de gobierno. BALBOA era amado por 
los indígenas y respetado por los españoles. 
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EL NUEVO GOBERNADOR. 
  
En. 1514 vino de Gobernador a SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL DARIÉN Pedro 
Arias de Ávila (Pedrarias) , la decadencia y pobreza empezó inmediatamente en el 
poblado. Los saqueos, esclavitud y violaciones fueron consentidas por Pedrarias. Éste no 
tenía dotes para gobernar y gestionar adecuadamente y la colonia entró en un absoluto 
desorden administrativo. Se arruinó la convivencia entre los indígenas y españoles 
desatándose hambre y 
enfermedades. Pedrarias 
manifestó envidia de su 
antecesor BALBOA , ser avaro y 
cruel. 
 
 
Pedrarias, ante el fracaso en 
SANTA MARÍA, se trasladó a 
otra zona, lo que es hoy 
PANAMÁ ciudad, fundándola 
en 1520. Ordenó el traslado la 
capital de Castilla de Oro de 
Santa María a Panamá con las 
personas, ganado y municiones. 
Santa MARÍA quedó despoblada 
y olvidada completamente en 
1524. Actualmente hay un icono 
nacional y departamental en el 
lugar de Santa María la Antigua 
del Darién en recuerdo de la 
histórica ciudad.  
 
 
SANTA MARÍA fue la primera sede episcopal en el continente americano con el Obispo 
Fray Juan de Quevedo y fue capital del territorio de Castilla de Oro. La carretera 
Panamericana que vertebra toda América se inicia en Alaska (Estados Unidos) y llega a 
YAVIZA del DARIÉN (Panamá). Vuelve a iniciarse en TURBO (Colombia) finalizando 
en la Argentina. El famoso tapón del DARIÉN se refiere a las difíciles condiciones que 
la selva presenta para unir la carretera. Los expedicionarios españoles eran unos héroes 
atravesando esas selvas en 1500. Y hoy con las tecnologías tan avanzadas. .. no está 
unida aún la carretera Panamericana. 
 

Ilustración 3: Selva del Darién 
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LOS INDÍGENAS KUNAS 
 
Viajando en avioneta desde Panamá, ciudad, hacia la isla de NARGANÁ, golfo de San 
Blas, océano Atlántico; cuando la avioneta remonta la cordillera centroamericana durante 
breves minutos, se contempla al mismo tiempo los dos océanos: El Atlántico y el 
Pacífico. Esta singular visión en pocos lugares del mundo se puede dar. 
  
He señalizado con una línea discontinua la región actual de los KUNAS en el mapa de 
Panamá. Es una franja en el mar CARIBE, océano Atlántico.  
 
Figuran las comunidades más representativas como: El Porvenir, Narganá, Ustupu, 
Ailigandí y Puerto Obaldía ( frontera con Colombia). Actualmente la población Kuna es 
de unos 64.000 habitantes los que viven en territorio de Panamá. Y 1.500 
aproximadamente viven en los Departamentos del Chocó, Antioquia golfo de Urabá 
(Colombia). Los Kunas, en su mayoría,  están asentados en unas 300 islas cercanas al 
continente porque se sienten más seguros que en tierra firme... por la selva. El golfo de 
San Blas cuenta con unos arrecifes que son diques protectores de sus islas. La región 
consta de 3 comarcas: KUNA YALA, MADUGANDÍ y VARAGANDÍ organizándose 
en torno a los Congresos locales (comunidades) y Congresos generales (comarcas). Toda 
comunidad tiene la gran CASA del CONGRESO donde se consulta, se delibera y 
ejecuta. Se tratan también aspectos cívicos, culturales y ceremoniales. Los líderes de las 
comunidades, llamados SAILAS, era desempeñado el liderazgo por hombres, 
actualmente también hay mujeres. 
 Finalmente, existe el CONGRESO DE LA CULTURA se reúne una o dos veces al año 
y acuden todos los SAILAS (líderes) de todas las comunidades para orientar las políticas 
(problemas y necesidades) a nivel de las 3 comarcas citadas. Las casas son de caña sólida 
y muy resistente. Diariamente se desplazan en cayucos a tierra firme para trabajar sus 
cultivos de: Plátanos, cocos, cacao y a cazar. Su comida tradicional es el arroz, plátanos, 
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carnes y pescado. Exportan:  Langostas, cocos y cacao. La MOLA es una prenda de 
mujer con variedad de colores, hecha con una técnica de bordado inverso. 
 
 La lengua KUNA pertenece a la familia CHIBCHA. Con esta concisa visión de los 
indígenas KUNAS se puede entender mejor los viajes de BALBOA que los realizó en 
muy buena armonía con ellos.  
 
 

 
 
LA COLABORACIÓN KUNA CON BALBOA. 
  
La colaboración indígena en general fue indispensable en la exploración de los extensos 
territorios para los descubridores, sin ella, no hubieran podido realizarla. Los indígenas 
aportaron variedad de ayudas: comida, ropas, casas/ cabañas de caña para cobijarse; 
conocimientos curativos y los caminos para orientarse por las selvas y montañas en los 
desplazamientos. 
 BALBOA sale navegando de SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL DARIÉN el 1 de 
Setiembre de 1513 con 190 expedicionarios, acompañado de un buen número de 
indígenas, perros domesticados y Leoncico, el perro fiel de BALBOA.  Tenía también un 
hermoso y veloz caballo negro. 
Y llega BALBOA el día 6 de Setiembre a la comarca del cacique CARETA. Este 
cacique tenía problemas graves con el poderoso y cruel cacique PONCA.  CARETA 
estaba escaso de alimentos por las guerras con PONCA y no podía darle comida a 
BALBOA. Éste ayudó al cacique CARETA a vencer a PONCA haciendo un pacto de 
amistad en el que suministraría comida, agua y ayudas varias a BALBOA. 
 

 
 

Ilustración 4: Isla de Narganá 

Ilustración 5: Islas de NARGANÁ (izda) y 
CORAZÓN e JESÜS unidas por un puente. 
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BALBOA y CARETA sellaron oficialmente un pacto de buena amistad que a BALBOA 
le sirvió para sus planes de exploración y expediciones. BALBOA tenía destreza al andar 
por la selva y montes, hablaba algo la lengua indígena. El joven PANQUIACO, hijo del 
cacique COMOGRE, le informó a BALBOA del MAR DEL SUR. Este Joven les guió y 
acompañó hasta descubrirlo. El 6 de Setiembre de 1513 BALBOA se interna en la selva 
a través de la comarca de su amigo el cacique CARETA, acompañado de un buen 
número de indígenas. El 25 de Setiembre divisan desde la montaña el nuevo mar. 
 
El mar descubierto fue denominado MAR DEL SUR. Fue muy grande la alegría y 
felicidad de todos por el descubrimiento, que el capellán: Andrés de Vera entonó el " TE 
DEUM LAUDAMUS " - Te alabamos Señor - Bajan de la cordillera hacia  el mar visto, 
venciendo con facilidad al cacique CHIAPES. El 29 de Setiembre llegan a la playa del 
golfo SAN MIGUEL, BALBOA entra en las aguas hasta las rodillas, en una mano el 
estandarte de la Virgen, en la otra la espada... y toma posesión de este mar: EN 
NOMBRE DE LOS SOBERANOS DE CASTILLA. 
 
El golfo se bautizó de SAN MIGUEL por ser descubierto el 29 de Setiembre de 1513 
festividad de SAN MIGUEL. 
 
En 1520 Fernando de Magallanes (famoso navegante)  rebautizaría este mar como 
Océano Pacífico por su aparente aguas calmas. La distancia recorrida por BALBOA 
desde CARETA (Atlántico) al golfo de SAN MIGUEL (Pacífico) es de 110 Kilómetros. 
 
 
RAZONES QUE EXPLICAN EL DESCUBRIMENTO DEL MAR DEL SUR: 
 

o Los indígenas le informaron y confiaron el secreto a BALBOA por la amistad 
sincera que le tenían. Había un pacto por medio.  

o  Ningún español organizó una expedición tan grande en tan poco tiempo. 
o  Ningún español podía contar con la ayuda de tantos indígenas que 

voluntariamente acompañaron a BALBOA.  
o BALBOA cambiaba en aliados y amigos a los caciques que encontraba en el 

camino hacia la búsqueda del MAR DEL SUR.  
 
BALBOA antes de regresar a SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL DARIÉN de donde 
había salido, lo hace utilizando una ruta diferente teniendo que vencer muchos 
obstáculos en comarcas hostiles. 
 
En Diciembre de 1513 llega a las tierras del cacique POCOROSA en el golfo de SAN 
BLAS (habitado por los KUNAS). Atraviesa las tierras de PONCA y CARETA, su buen 
amigo, llegando de vuelta a SANTA MARÍA LA ANTIGUA el 19 de Enero de 1514. 
BALBOA salió el 1 de Setiembre del 1513 con la intención de descubrir el MAR DEL 
SUR, lo consigue, regresa el 19 de Enero de 1514 al mismo lugar de donde había salido. 
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ANAYANSI....LA PRINCESA 
 
La ayuda que BALBOA prestó al cacique CARETA, al 
vencer a su enemigo PONCA, le reportó un especial, muy 
personal e íntimo beneficio. .. a parte de la profunda y 
sincera amistad que cosechó con el cacique CARETA. 
 
Este cacique tenía una hija muy joven, muy bella e 
inteligente llamada:  ANAYANSI, que en indígena 
significa:  LA LLAVE DE LA FELICIDAD. Como 
muestra del pacto de amistad entre BALBOA y CARETA, éste ofreció a su hija 
ANAYANSI a BALBOA como gesto de compromiso y lealtad encomendándole a 
BALBOA le diera buen trato. Era costumbre, entre los indígenas en casos excepcionales, 
ofrecer el cacique una hija o alguna otra joven de la comunidad a huéspedes distinguidos, 
que hubieran favorecido a la comarca o comunidad de alguna manera.  
BALBOA emocionado recibió de verdad y de todo corazón a ANAYANSI. CARETA, 
su padre, se quedó sin palabras ... porque dudaba si BALBOA iba a aceptar a su hija.    
Él y los españoles reconocieron que BALBOA estaba verdaderamente enamorado de 
ANAYANSI. Y la trataba como esposa y ambos se guardaban fidelidad absoluta. 
Indígenas y españoles les tenían respeto y admiración. 
 Un tal Garavito (español) intentó sobrepasarse con ANAYANSI y ésta le rechazó con 
decisión. Era llamada PRINCESA porque su padre, CARETA, era el SOBERANO en su 
comarca. BALBOA, al tratar a ANAYANSI como esposa, trataba también a los 
indígenas con aprecio y mansedumbre.  
 

Aprendió la lengua indígena y ANAYANSI 
el Castellano siendo de gran ayuda para la 
comunicación. En una ocasión unos caciques 
conspiraron para matar a BALBOA. Un 
hermano de ANAYANSI se lo comunicó y 
ésta se lo dijo a BALBOA los planes de los 
caciques. BALBOA actuó muy rápido 
atacándoles sin dejarles prepararse para la 
batalla. 

 BALBOA físicamente era alto, de fuerte 
complexión, bien formado de miembros, piel 
blanca, buen semblante y con barba. 
BALBOA tenía buen tipo y atrayente que 

levantaba envidia, sobre todo en PEDRARIAS y algunos más entre los españoles. Pues 
éste sabía mandar con autoridad y mansedumbre al mismo tiempo. BALBOA Y 
ANAYANSI formaban una pareja tan unida que ésta tenía amistad con los amigos 
españoles de BALBOA. Se amaban de verdad...lástima que la ENVIDIA los separara 
trágicamente.  
 CARETA, el padre, se bautizó con el nombre de FERNANDO en honor al Rey de 
España. Las crónicas han narrado con espontaneidad y naturalidad la vida del 
expedicionario y conquistador VASCO NÚÑEZ DE BALBOA, dejándonos un ejemplo 
de AMOR entre los dos litorales:  ATLÁNTICO Y PACÍFICO... los mares que ÉL 
UNIÓ. 
  

Ilustración 6: GRUPO DE 
JÓVENES KUNAS 

Ilustración 7:TELAS PARA HACER 
MOLAS - Vestido de la mujer 
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A C L A  I.  
 
Es un poblado descubierto y construido por BALBOA y 
está situado en el golfo de San Miguel, archipiélago de 
Las Perlas, el Pacífico. Panamá. BALBOA proyectó en 
ACLA la construcción de embarcaciones grandes y 
sólidas para explorar  las " Tierras del Sur " lo que hoy es 
el Perú (1517-1518). Varias de estas embarcaciones 
fueron utilizadas después por Francisco Pizarro en la 
expedición al PERÚ. 
 
 El Gobernador Pedrarias había ordenado a BALBOA 
construir un camino en la montaña y el poblado de 
ACLA a cambio de autorizarle construir las embarcaciones y explorar el MAR DEL 
SUR. Pedrarias le puso a BALBOA mil impedimentos, incumpliendo la palabra y 
demostrándole la animadversión y ENVIDIA por el descubrimiento del MAR DEL SUR. 
Injustamente enjaula a BALBOA por dos meses en el patio de su casa, porque reclutó 
expedicionarios para sus viajes. 
 
 Las tensiones y conflictos contra BALBOA se sucedían con frecuencia guiados por la 
ENVIDIA de los CONFABULADOS:  Juan de Ayora, Francisco Pizarro, Garavito, los 
Dávila (Pedrarias) tío y sobrino, Morales, Becerra, Olano y Nicuesa. BALBOA se cavó y 
le cavaron su propia tumba en  A C L A Y EL MAR DEL SUR descubiertos por ÉL. 
 
 LA ENVIDIA NO TIENE PADRES...PERO NACE Y SE REPODUCE. Ignoramos su 
origen y su presencia. Pedrarias le preparó una celada a BALBOA llamándole ante él. 
Éste se puso en camino con rapidez y en la mitad del trayecto PIZARRO le detuvo 
acusándole de: "Traidor por usurpación del poder a PEDRARIAS y de intentar crear un 
gobierno aparte en el MAR DEL SUR ".BALBOA  indignado, negó la acusación y 
solicitó le enviaran a la ESPAÑOLA (República Dominicana)   o a España. Los amigos 
indígenas y españoles de BALBOA idearon asaltar la cárcel en ACLA donde estaba  
BALBOA, con la ayuda de ANAYANSI, y llevarlo a la selva para salvarlo. 
 
 No se pudo realizar porque PEDRARIAS en colaboración estrecha del Lic. GASPAR de 
ESPINOSA presentaron un juicio rápido, sin garantías mínimas, contra BALBOA, en el 
mínimo tiempo y además lo tenían fuertemente custodiado. 
 

 
 
A C L A  II.   
 
 
 
La celada de PEDRARIAS estaba planeada al detalle 
para hacer desaparecer a BALBOA porque le hacía 
sombra.  
BALBOA fue sentenciado y decapitado junto con 4 de 
sus amigos en ACLA, como prueba de la  
conspiración, fingida y aparente en el poblado de Ilustración 9: Pedro Arias 

(Pedrarias) 

Ilustración 8: Vasco Núñez 
de Balboa 
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ACLA. La ejecución se realizó el 15 o 19 de Enero de 1519.  
 
El pregonero levantando la voz dijo : "Esta es la justicia que el Rey y su teniente Pedro 
Arias de Ávila manda hacer contra este hombre por traidor y usurpador de los territorios 
de la Corona". 
 BALBOA sin poder contener su indignación respondió : "Mentira, mentira; nunca halló 
cabida en mí semejante crimen; he servido al Rey como leal, sin pensar sino en 
acrecentar sus dominios". 
 PEDRARIAS contempló la ejecución, oculto detrás de un tablado para comprobar cómo  
el verdugo consumaba el castigo. La consecuencia inmediata a la muerte de BALBOA, 
en Acla, Santa MARÍA y demás poblados, fue que los indígenas eran tratados 
inhumanamente por los CONFABULDOS citados anteriormente,y los aliados, los 
amigos y colaboradores indígenas con los españoles se retiraban a la selva y huían de 
ellos por el trato injusto que sufrían. 
 
PEDRARIAS lo consentía todo. PEDRO ARIAS de ÁVILA (Pedrarias) con su conducta 
envidiosa, ruin y cruel hacia BALBOA, labró la PEANA que elevó muy alto a BALBOA 
en la historia, iluminando con su ejemplar comportamiento hacia los indígenas. Por qué 
el Rey Fernando el Católico nombró Gobernador de Santa María a Pedrarias en 1514? 
Los malos informes de personas allegadas al Rey y enemigas de BALBOA ocasionaron 
estos daños irreparables.  La lealtad de BALBOA hacia los Soberanos de Castilla está 
probada en el acto de " posesión del MAR DEL SUR... BALBOA dijo: EN NOMBRE 
DE LOS SOBERANOS DE CATILLA " . Luego no  era usurpador BALBOA. 
 
 El caballero LOPE DE SOSA es nombrado Gobernador de Castilla de Oro. Pedrarias 
teme mucho que el nuevo Gobernador le encuentre culpable por su malísima gestión. Lo 
encontró fácil acusar a BALBOA del mal estado de los poblados y así salir él limpio e 
inocente. Le acusa de traición y usurpación de poder sin explicar y probar nada. El Lic. 
Gaspar de Espinosa, amigo de Pedrarias, le condena injustamente a muerte a BALBOA.  
 
Merece la pena recordar lo siguiente: 
 

o  LA ENVIDIA no tiene padres... pero nace y se reproduce. 
o  LA PEANA donde está subido BALBOA ante la historia, está labrada con la 

ENVIDIA de Pedrarias. 
o  A C L A que significa en indígena - huesos de hombres - esparcidos en ACLA 

del Atlántico y ACLA del Pacífico. En este último ACLA hay 5 cipreses que 
proyectan 5 siluetas alargadas que nos recuerdan los 5 decapitados inocentes; 
llorados amargamente por ANAYANSI. Sus lágrimas cayeron al MAR DEL 
SUR descubierto por BALBOA hacía 6 años (1513-1519).     
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COROLARIOS 

 
o Yo compartí un año (1964) con los indígenas KUNAS en la isla de 

NARGANÁ, Panamá. Y escribí en el Faro un corto artículo titulado 
BALBOA y ANAYANSI que no he podido localizar. Finalmente, me 
animé a escribir el actual con el mismo título.    La experiencia 
adquirida me ha ayudado a comprender y reflejar mejor el contenido 
de este artículo. 

 
 

o  El Hidalgo NUÑO ARIAS DE BALBOA era un Señor en el castillo de 
BALBOA, cerca de Villafranca del Bierzo, León. (España). El castillo 
fue construido en el siglo XIV y reformado en el XV. Era un castillo 
defensivo y refugio (abaluartado). Actualmente está en ruinas.   El 
Hidalgo Nuño fue a menos y se trasladó a Andalucía. En Jerez de los 
Caballeros, Badajoz nació:  VASCO NÚÑEZ DE BALBOA (1475). El 
hijo inmortalizó el nombre de BALBOA ganando por méritos propios, 
un espacio en la historia muriendo a los 44 años con dignidad y 
ejemplaridad. 

 
 

o  La historia nos enseña que BALBOA descubrió el MAR DEL SUR;  
pero BALBOA nos enseña:  EL AMOR SIN BARRERAS. 

  
 

 
 
 

Ilustración 10: Castillo en Ruinas de Balboa 
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o Vasco Núñez de Balboa. Wikipedia.  
o Núñez de Balboa, Vasco. Biografías gran enciclopedia de Colombia. 
o  San Blas, Panamá - Los Kunas. Internet. 
o  Leyendas populares colombianas. Javier Ocampo López. 
o  Carta en la defensa de Balboa ante Vuesa Grandeza al Cardenal Cisneros. 

Contenido: 12 folios. Fecha:  12 de Enero de 1519. Por Joachim de Muñoz. 
o  Visita informativa al pueblo de Balboa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
León, España. Mayo 2012. 
 
LOPE LLAMAZARES G. 
 
 
 

Ilustración 11: Torre de la 
Iglesia de Solanilla 


